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EL REY.
Or quanto por parte del Colegio de Pla-

teros de la Ciudad
, y Reyno de Valen-

cia fe me reprefento, que por el Capitu-

lo 69.de las Reales Ordenanzas, que pa-

ra fu buen regimen,
y govierno tuve por

bien defpachar, por mi Real Cédula de

7. de Mayo del ano próximo partido,

previne, que fiempre que fueíTe neceífa-

rio, fe pudieíTen alterar,enmendar,y corregir, acudiendo á re-

prefentar las razones, y motivos que tuvieflcn para ello á mi

Real Junta de Comercio,y de Moneda, para íolicitar mi Reai

aprobación i en cuyaconfequencia, deíeando el Colegio pro-

ceder en todo con el acierto mas conforme á mi Real férvido,

y de la caufa publica, y defviar motivos de contenciones per-

judiciales, a eftos fines avia eftimado de fu obligación hazer-»

me prefenre las dudas que fe le ofrecían fobre la pra&ica de

algunas circunlfancias, que incluyen los capítulos 8. 12. 19.

52. 58. y 61. de las referidas Ordenanzas, fuplicandome fuefi.

fe férvido dar las declaraciones
, y adiciones que expresaron

en los citados Capítulos, en atención á fer lo mas arreglado, y
conforme á mi Real mente, y férvido

, y al de la caufa publi-

ca, y buen regimen, y govierno del Colegio
: y vifto en la re-

ferida mi Real Junta de Comercio, y de Moneda
, con lo que

de fu orden informaron los Aprobadores del Arte de Plateros

de Madrid, de lo que fe pra&ica por fu Congregación, en

quanto a lo que dilponen los Capicules 8. y 1 2. de las mencio-

nadas Ordenanzas,
y lo que fe ofreció dezir á mi Fifcal, he te-*

nido por bien condefcender á fu inftancia
, y dar las declara-,

ciones fobre la inteligencia,
y modo con que fe deven practi-

car cada uno de los referidos Capitulos, las quales es mi vo-
uncad fe obferven,como las dichas Ordenanzas, fin diferencia

alguna, en la forma figuiente.

En el Capitulo 8
"en que fe prohíbe fundir ,

hazer
, y fa-

bricar roda ciarte de obras pertenecientes a el Ai te de I latti os,

* Sualquier perfona que no fuere Maettro examinado por fn

C°lcgio, baxo la pena de 2 5
500. maravedís : me reprefenta-

que para proporcionar algunas obras, que por fer bailas,



no tienen los Maertros Colegiales inftrumentos, ni fus cafas

capazidad paradlo, fe avian valido harta aora de Latoneros

para vaciar, moldar, y tornear *, y de Caldereros, para desbaP

tar, forjar, y entallar piezas grandes ,
cuya pra&ica es general

en la Platería de Madrid, y en todas las del Reyno
:

por lo que

fe hazia preciífo les permitieífe el hazer dichos obrages á los

Latoneros, y
Caldereros que nombraren los Mayorales del

Colegio
; y que para precaver inconvenientes, fe execucep en

la Cafa Cofradía del mifrno ,
en donde tendrá aprontados to-

dos los inrtrumentos de que neceísitáren ,
deftinandoles fltios

competentes, para que fin extenderfe a otra cofa de dicho Ar-

te, puedan únicamente el Latonero moldar, vaciar, y tornear,

y el Calderero desbaftar, forjar, y entallar los lientos ,
o cuer-

pos de las piezas
, y demás pertenecientes á fu manejo

,
que-

dando todo lo demás prevenido en la dicha Ordenanza en la

tnifma fuerza,y valor; cuyo permiífo he venido en concederle

á dicho Colegio, (como por la prefente le concedo) fegun
, y

como queda expreífado me propufo.

En el Capitulo 1 2. fe ordena, que no fe pueda platear, ni

dorar ninguna pieza de lacón, cobre, ni de otro metal
: y fien-

do coftumbre en la Ciudad de Valencia, y fu Reyno, y en los

demás de Efpaha, el hazerfe de metal los pies
, y embafamen-

tos de los Calizes, como también Viriles, Cuítodias
, y otras

cofas del culto divino, que defpues fe doran con oro molido

con azogue : he venido en declarar, que dicha Ordenan^ no

fe entienda en los referidos obrages ,
reípedlo de hallarfe elta-

blecida fu permifsion por las leyes 9 . y 1 1. título 24. del lib.f.

de la Recopilación, en que es expreíío el que fe pueda dorar,

y

platear toda cofa que fuere menelter para férvido,
y ornato de

las Iglefias, en lo qual tienen el beneficio de no gaftar tanto en

dichas obras *, encendiendofe efta declaración, con las limita-

ciones, y penas que fe contienen en las cicadas Leyes.

En el Capitulo 1 9 . fe previene, fe aya de manifelhr á los

Mayorales del Colegio qualquiera obra que fe lleváre á ven-

der fuera de Valencia a Ferias, o Mercados, á fin de verificar f¡

eftán arregladas a la ley, y de precaver los demás inconvenien-

tes que fe expreíTan ; y
que a la buelta del tal Platero

,
aya de

manifeftar igualmente a los dichos Mayorales todo lo que hu-

viere comprado, dando cuenta de ia obra que huvierc expen-

dido:
y
continuando dicha Ordenanza eu diíponer otras cofas
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pertenecientes a Ferias, concluye mandando

,
que efta apre-

henfion la pueda hazer qualquier Miniftro de J ufticia
,
como

también inquificion de las íobrcdichas cafas,
y que fe execute

la pena contra el que contraviniere á lo difpucfto en el Capí*

tulo, confiando por teítigos de la contravención
, y que en

uno,y otro cafo aya de pagar las cofias el que contraviniere:
y

aunque de la miíma Ordenanza fe infiere
,
que los Mayorales

pueden dar defpacho, y certificación al Platero que ha mani-j

feftado la obra, de eftar conforme á la ley,Ordenan^as,y Rea*,

les Pragmáticas, con infercion de todas las piezas que ha roa-

nifeftado, a fin, de que confiando de fu reconocimiento , no

pueda fer detenido por Miniftro de Jufticia ,
ni otro alguno*,

efto no obftante, para evitar contenciones, mando, que el di-

cho Capitulo fe entienda literalmente, declarando, (como de-

claro) que los Mayorales devan dar, y den dicha certificación

firmada por ellos, y el Efcrivano Platero del Colegio, y fellada

con el fello de fu ufo *, y que yendo en efta forma ,
no pueda

fer detenido por ningún Miniftro, y que íolo en las Ferias
,
b

Lugares donde huviere de vender, fe pueda
(
aviendo algún

motivo de fofpecha
) hazer por las Jufticias refpe£tivas el co-

tejo de las piezas que llevare
, con las notadas en la certifica-

ción referida, para en el cafo de encontrarle, que el tal Platero

lleva otras piezas de mas de las manifeftadas, y de que confia-

re en la certificación, íe execute la pena prevenida en dicha

Ordenanza, y en derechura fea conducido con las alhajas no
manifeftadas a la Cafa Cofradía del Colegio; para loqualfe-

ran in continenti avifados los Mayorales
, a fin de hazer el re-

conocimiento prevenido en dicho Capitulo
; y confiando fer

de ley, fe le entregue a dicho Placero certificación por dichos

Mayorales:
y para evitar coftas

,
que ferian mayores que la

pena, ordeno fe execute efto fin intervención del Efcrivano
Real,

y que fe aya de eftar, y paíTar por el fimple dicho de los

referidos Mayorales, en conformidad de lo prevenido en la

Ordenanza quinta. I '-

De lo difpuefto en las Ordenanzas 52. y 58. fohre lo que

íc deve pagar para obtener el Magifterio de Platero para la re-

ferida Ciudad,
y Rcyno, o folo para cftc rcfperftivamcntc, na—

cian diferentes dudas, que ponían en confufion á los Mayora-
lcs

3 rcfpe&o de contener á fu parecer alguna contrariedad,

or,’gmada de averfe íeñalado en el principio de la Ordenanza

A 2 jz.
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52. lo que eleve pagar cada uno, con la diftincion del hijo de

la Ciudad de Valencia, á el del Reyno
, y el que lo es de los

demás de Efpaña, al eftrangero
; y al fin de ella fe previene,

que pague ^oo.reales por drecho de Cáxa, y Almoyna, el que

íe hizicre Maeftro para la Ciudad, y Reyno
, y feiíciencos rea-

les el que lo fueíTe para el Reyno íolo } Tiendo afsi
,
que en la

cicada Ordenanza
5
8. fe manda, y íenala la cantidad que deve

pagar por Almoyna, y Caxa, el que fe hiziere Maeftro para el
,

Reyno ; todo lo qual hazia dudar al Colegio, qué cantidades

deva pedir con juítificacion á los examinados
: y para efeufar

litigios con eftos,y poner en claro lo que deva pagar cada uno

con la diftincion conveniente
,
he venido en derogar (como

por la prefente derogo) los expreííados Capítulos 51. y 58. y
reducir fu difpoficion á uno, en la forma figuicnte.

Qiie el que pretendiera examen, tenga obligación de de-

pofitar quinientos y diez maravedís en poder ei Mayoral pri-

mero, para fubminiftrar el gafto de las pruevas,y demás requi-

ntos expresados*, y hechas que elíén, dicho Mayoral dé cuen-

ta legitima de la expreífada cantidad \ y que el que quifiere

lograr el Magifterio del Arte de Platero con titulo de Cofrade

de la limofna del gloriofo San Eloy
, Patrón

, y Prorector de

dicho Colegio, á íaber, para la Ciudad, y Reyno de Valencia,

tenga obligación de pagar
,

fi fuere hijo de ella, y huvicre

aprehendido, y prj&icado en la mifma, 1 50. reales de vellón,

por titulo de limofna
, y Cofrade

, y 750. reales de la mifma
moneda por el drecho de Caxa ; fi fueffe hijo del Reyno, y hu*,

viere aprehendido,
y
practicado en la Ciudad de Valencia, aya

de pagar 2 2 5. reales por titulo de limofna, y Cofrade del olo-

rioío San Eloy, y 900 . reales por drecho de Caxa : fi fueííe hi-

jo del Reyno, y fe huvieífe matriculado para Maeftro del mifc
mo,y aviédo acabado fu practica pidiere el Magifterio para la

Ciudad, y fu Reyno, deva pagar por limofna, ^Cofrade zz*.
reales, y

por drechos de Caxa iz7s .reales
; y en el cafo de fer

de fuera del Reyno de Valencia, pero vaíTallo mió
, de qualef-

quicr Reynos, y
Provincias íujetas a mi Real Corona de Cak

tilla, fi aprendiere dicho Arce denrro de la Ciudad de Valen-

cia, aya de pagar por limofna, y Cofrade 375. reales, y por

drecho de Caxa 1 500. y fi huvierc aprendido fuera.pague por

titulo de limofna los mifmos 375. reales
,
pero pordrechodc

Caxa z 500. El eltrangcro
,
que no fuere vaílallo mió, apren-r

dien-
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cHendo el dicho Arre en Valencia, pague por el drecho de Ii*

mofna 600. reales, y poi el de Caxa z ^oo. y {] huviere apren*

dido fuera, pague por la limofna los mifmos ¿oo.reales
,
pero

para la Caxa 4000. reales
; y amas de dichos drechos tengan

obligación los examinados, de qualquier Nación, o País que
fean, á depoficar joo.reales de vellón (entendiendofe afsi to-
dos los antecedentes) en poder del Mayoral primero, para los

galfos de convocación,
y propinas, que ion 405), maravedís á

cada uno de los Afsiílentes en la Meía
,
como fon Mayorales

viejos,
y nuevos. Sindico, Efcrivano Adminillrador del Car*

kon, dos Afsiílentes, dos Padrinos, y Convocador
,
que fon

Perfonas; y en cafo que falte alguno de ellos al examen, no
fiendo por julio impedimento, fe dividirá entre los demas que
fuere ptefentes la propina del que fritare,y el dulce que le cor*

refponde; fiendo cambien de la obligación del examinado dar

a cada uno de los referidos Afsiílentes en dicha Mefa dos li-

bras de dulces del que eligieren, haziendo una cédula dirigida

a la cafa, y tienda de qualefquier Confitero, con los ramos
, y

fruta que fe ha acoílumbrado. Alsimifmo deverá dar ijj.

maravedís á cada uno de los Colegiales que aísillieren en la

Cafa del Colegio el dia que fe admitiere á examen ; bien en-
tendido, que las propinas de los examenes

, aísi las que perci-

ben los Mayorales que componen la Prohomenía del Cole-
gio, como las de los demás Colegiales de él, ayan de quedar,

y

queden á utilidad, y beneficio del Colegio para fu defempe-
ño ; ello es, los 153 .maravedís, que cada Maeftro percibe de
cada grado, y los 405>.maravedís, que perciben los de la Mefa,
que ion los quacro Mayorales adámales, los quatro Prohom*
bres, el Secretario, los Adminiftradorts del Carbón, los dos
Afsiílentes,

y los dos Padrinos, y folo han de percibir en ade-
lante los ya referidos de la Mefa cada uno 153. maravedís

, y
los dos Afsiílentes

5 10. maravedís mascada uno, los qualesaya
de quedar á beneficio del Colegio, para que vaya co igualdad
cntie los Afsiílentes,

y los que componen la Mefa, dexando el

gozc de las propinas por entero al Sindico, y
Mafipc, de que

halla aora han gozado. En lo rcfpeílivo á lo que devan exe-

ntar,
y pagar los que pretendieren el Magillerio para el Rey-

fto de Valencia,
y no para la Ciudad, ha de fe r lo primero, ha*

*cr prueva autentica, y
fecfacicnte de fer hijos de Chriílianos

Viejos, limpios de coda mala raza de Ju dios, y Moros , y que

no



*
no ayan fidocafligados por el Sanco Tribunal de la Inquifi-J

cioir, y fi fe pafsare a conferir el Magillerio en otros términos,

incurra quien le confiera en pena de z
5
5 o, maravedís , aplica-

dos al cuerpo del Colegio, y amas de ello,fea el examen nulo.

Aísimifmo tenga obligación de hazer confiar avcr eílado en

cafa de Maeftro, 6 Maeílros de la Ciudad, o del Reyno cum-

pliendo fu pra&ica, con certificación autentica del Maeílro á

donde huviere aprendido *, y en orden a lo que deve pagar por

los referidos drechos de limofna, y Caxa, ha de fer lo mif/no

que fe ha dicho en los que precendieren el Magillerio para la

Ciudad de Valencia, y fu Reyno ,
rebaxando la tercera parce

de lo que a cada uno refpedivamente fe le manda contribuir

por drechos de Caxa, y Almoyna, obíervando las mifmas difi

tinciones, y cafos que van referidos, en el que ha de obtener el

Magillerio para la Ciudad
:

que afsimifmo los expreífados

examenes de Placeros para el Reyno, en todos tiempos fe ayan

de hazer por los Mayorales viejos, y
nuevos

,
Efcrivano, y los

dos Afsiílentes de dicho Colegio
, y Adminiflrador del Car-

bón, con afsillencia del Sindico
,
dando a cada uno de los ío-¿

bredichos, y al Convocador del Colegio 1 8 1. maravedís de

propina, dos libras de dulce, ramos, y fruta , como va expref-;

fado.

En la Ordenanza 61. fe da facultad a los Mayorales ac*

tuales, con los del ano antecedente, y Efcrivano adual
,

para

imponer de nuevo, o regular la tacha, o derrama
,
fiempre

, y

quando les parezca conveniente, a conocimiento, y diícrecion

de los nominados por la mayor parte de ellos •, quedando en

facultad del Colegio nombrar, fi le pareciere, quatro Aífocia-

dos para imponer dicha tacha, encargándoles la proporción,

y

equidad, y refervando fu drccho a los que fueren agraviados:

y aunq eíta referva parece fe entiende para deducirlo, o repre-

fcntarlo aiColcgio,a fin de q en vida de las razones, o motivos

q alegare el agraviadora atendida fu rcprefentacion, pues de

deducirlo en judicia, foi mando autos
, (obre ello íefeguiría

acrecentarle la impoficion, por las mayores codas que íc oca-

fionarian a entrambas partes, fuera de que ninguno, como los

mifmos del Colegio, pueden edar mas bien enterados de los

caudales, hazienda, trato, y comercio, por fer uno de los

miembros del Colegio, de los quales en todo cafo devería irn

formarfe qualquiera Juez ,
con la contingencia de fer acaío



íác los menos noticiólos, y no de la mayor entereza que fe re-

quieren en íemejátes negocios ; en cuya atención me fuplica-

ron mandafle,que en el cafo de confiderarfe agraviados algún

individuo en el repartimiento de la tacha
,
no excediendo la

que fe le hu viere íeñalado de 300.reales de vellón, tuvieíle re-

servado fu drecho para deducirle ante dicho Colegio
, y que

efte, en villa de íu reprefentacion , huvieíTe de nombrar ocha
AíTociados mas, de las Perfonas de mayor inteligencia,y chrif»

tiandacl de dicho Colegio
,
para que juntos con los Mayora-*

fes* Eícrivano, y los quatro Acodados ,
fi los huviere nom-¿

brado el Colegio antecedentemente , ayan de hazer la mas
exafta averiguación fobre la juftificacion de dicho repartid

miento, razones, y motivos que huvieíle alegado el agravia*

do,
y fe huvieíTe de eítár, y paíTar por lo que refolvieíle la ma*

yor parte, fin otro recurfo alguno; y enterado de ello , he ve-

nido en hazer la declaración que pretende dicho Colegio fo-

bre lo que contiene el citado Capiculo 61 . entendiendofe,que

el drecho que queda expreíTado propufo el Colegio
,

fe reíer*

vaífe a los que fueren agraviados en la derrama , 6 reparen

miento de gaítos
; y para fatisfacion de los empeños contrai-;

dos, le han de repreíentar al Miniítro Subdelegado de la Jun*
ta de Comercio, y de Moneda en aquel Reyno , el qual para

evitar los nuevos coitos, de que fobre ello fe figa un litigio,

oyendo verbalmente al Colegio, y al individuo que íe agra-

viare, y Tiendo informado de los ocho Aífeífores que fe pro-i

ponen, determine en la mifma forma lo que fe deva executar,

fin admitir fobre ello otro algún recurfo judicial,no excedien-j

do de 3o.ducados,

Cuyas declaraciones dadas fobre h prnftica, de los men*
donados Capitulos de las Ordenanzas, extinccion de los 51. y
58. de las que incluyo dicha mi Real Cédula de 7.de Mayo de
1 73 3 - y Erogación de ellas en la que queda referida; heve-
nido en aprobar,

y mandar, (como mando) tengan fuerza de

Ordenanzas,
y. que fe obíerven, y guarden en la mifma forma

que ellas : Por tanto mando al Capitán General de la referida

Ciudad,
y Reyno de Valencia, Prefíjente de mi Real Audiert*

cia, Regente, Oidores, Alcaldes, y
Miniítros de ella

, y a to-

dos los Governadorcs
,
Intendentes ,

Corregidores , Alcaldes

mayores,
y Ordinarios, y otros qualefquier Juezes

, y Juíti-

c¡as, Miniítros,y Perfonas de codas las Ciudades, Villas,y Lu-

gares



gares cíe eftos mis Rcynos, y Señoríos, a quien tocare !a ob-

ícrvancia de efta mi Real Cédula, y
declaraciones infertas en

ella, dadas a los Capítulos 8. u.i^.yói, y el que de nuevo

fe fubroga en lugar de tos 52. y 58. de las Ordenanzas dadas

al Colegio de Plateros de la Ciudad, y Reyno de Valencia por

dicha mi Real Cédula, para el modo de pra&icarlos
,
que lue-

go que les fea prefentada, o fu traslado fignado del Eíciivano,

en manera que haga fee, la vean, guarden, cumplan, y execu-

ten, hagan guardar, cumplir, y executar en todo
, y por todo,

como en ella fe contiene, fin contravenir, ni permitir fe con-

travenga en todo, ni en parte alguna con ningún pretexto,

caufa, ni motivo que tengan, o pretendan tener
, baxo de la

pena de 50o.ducados, y demás á arbitrio de mi Real Junta de

Comercio, y de Moneda, en las quales incurra igual menre el

dicho Colegio de Plateros de la Ciudad
, y Reyno de Valen-

cia, fiempre que falte á la obfervancia de lo contenido en cita

nii Real Cédula, que afsi es mi voluntad. Fecha en el Pardo á

1 de Febrero de 1734.— YO EL REY.-** Por mandado

del Rey nueftro Señor, Don Cafimiro de Uztariz.

Lugar de las Rubricas.

Don Thomás Comes ,
Efcrivano de Camara

, y Secretario de

Acuerdo en efta Corte, y Audiencia del Rey nueftro Señor, que reíi-

de en la Ciudad de Valencia, certifico, como aviendofe prefentado,y

vifto en el Real Acuerdo, celebrado oy dia de la fecha, ia Real Cédu-

la de fu Mag. de eftas nueve fojas, fe obedeció con el mas devido ref-

peto, y mandó fe guarde, cumpla, y execute lo que por ella fu Mag.

manda, y que dexando copia, le buelva original? como confia del Li-

bro de dicho Real Acuerdo, que queda en mi poder,á que me remito.

Y para que confte donde convenga ,
lo firmo en Valencia en quince

dias del mes de Mar^o año de mil fetecientos treinta y quatro.
Don Tbomds Comes.

Concuerda con la Peal Cédula defu Mag. que por copia autorizadafe halla en

el Archivo del Real Acuerdo
,
que ejid d mi cargo

, d que me remito ; cuya Real Cédu-

la^
por auto de dicho Real Acuerdo de quince de efe prefente mes

, fe ha mandado

imprimir,y que a los traslados imprejjos , firmados del infraferito Secretario de

Acuerdo,fe les de tantafee, y crédito , como a la original. En cuya virtud lofirmo

en Valencia en indias delmes de Alargo año de 1734 ,


